
PROBLEMARIO DE FLUIDOS                Estática de Fluidos.       02 de mayo 2011

Recomendaciones: 
Este problemario ha sido diseñado para que el estudiante ejercite sus conocimientos del tema. Puedes resolver otros 
ejercicios del libro de tu preferencia. Lo creo muy necesario.
El examen parcial no va a salir de este problemario, éste servirá solo como ejercitación.
Las respuestas están dadas a continuación, trabaja cada problema y verifica su resultado.
Si necesitas alguna consulta, puedes solicitarla vía web y será llevada a cabo con video-conferencia “Skype”.

1. Calcule la masa e una esfera sólida de hierro que tiene un diámetro de 3 cm.  0,11 kg.

2. Una mujer de 50 Kg se equilibra sobre un par de zapatillas con tacón de agujas. Si el tacón es 
circular y tiene un radio de 0,5 cm, ¿qué presión ejerce sobre el piso?.  6,24 Mpa

3. El resorte del medidor de presión  tiene una constante k=1000 
Nw/m (consultar Ley de Hokes) y el pistón tiene un diámetro de 20 
mm. A medida que el manómetro se baja dentro del agua , que 
cambio de profundidad hace que el pistón se mueva 5 mm.   1,62 m.

4. ¿Cual debería ser el área de contacto entre una ventosa 
(completamente vacía)  y un techo, si la ventosa debe soportar el 
peso de un estudiante de 80 kg de masa?.   7,74 x 10 -3 m2.

5. Una piscina tiene las dimensiones de 30 m x 10 m y un fondo plano. Cuando la piscina se llena 
a una profundidad de 2 m de agua dulce, ¿cual es la fuerza causada por el agua sobre el fondo?, 
¿en cada extremo? ¿en los lados?.  5,88 MNw, 196 KNw, 588 KNw.

6. El científico Pascal duplicó el barómetro de Torricelli usando vino rojo 
Bordeaux de 984 kg/m3 de densidad como líquido de trabajo, ¿Cuál fue la 
altura h de la columna de vidrio para presión atmosférica normal?.   10,5 m.

7. 7. La presión atmosférica normal es de 1,013 x 10 5 Pa. La proximidad de 
una tormenta hace que la altura de un barómetro de mercurio caiga 20 mm de la altura normal. 
¿Cual es la presión atmosférica?.   98,6 kPa.

8. Una pelota de ping-pong tiene un diámetro de 3,80 cm y una densidad promedio de 0,084 
g/cm3. ¿Que fuerza se requiere para mantenerla  completamente sumergida bajo el agua?   0,258 
Nw.

9. Un bloque metálico de 10 kg que mide 12 cm x 10 cm x 10 cm, está suspendido de una balanza 
y sumergido en agua. La dimensión de 12 cm es vertical y la parte superior del bloque  está a 5 
cm abajo de la superficie del agua. ¿Cuales son las fuerzas que actúan sobre las partes superior 
e inferior del bloque?, ¿Cual es la lectura de la balanza del resorte?.   1,017 x 10 3 Nw abajo, 1,027 x 
10 3 arriba, 86,2 Nw.

10. Un cubo de madera que tiene una dimensión de arista  de 20 cm y una densidad de 
650 Kg/m3, flota en el agua. ¿Cual es la distancia desde la superficie horizontal mas 
alta del cubo al nivel del agua?, ¿que masa de plomo se debe colocar sobre el cubo 
de modo que la parte superior del cubo esté justo a nivel con el agua?   7 cm, 2,8 kg. 


